
Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

Introducción 

 
En el presente  capítulo se llevará a cabo una revisión del marco teórico que sustentará el 

contenido de éste proyecto; demostrando diversos conceptos de calidad en el servicio, así 

como la percepción de los usuarios de los centros de salud sobre el servicio recibido. Así 

mismo se abordarán  temas como la importancia de la existencia de los centros de salud 

gratuitos, alternativas y criterios para evaluar la calidad del servicio que ofrecen, entre otros 

temas relacionados con la evaluación de la calidad de estos centros. 

2.1 Cliente 

2.1.1 Definición de cliente 

A fin de conocer el significado de la palabra  cliente, el sitio en Internet 

(http://www.diccionarios.com) lo da a conocer como  persona o conjunto de personas que 

satisface sus necesidades adquiriendo bienes y servicios generados en el proceso productivo 

por otra persona o conjunto de persona. 

 
• Cliente Interno 

 

 El cliente interno se refiere a los empleados que dependen de otros empleados de la 

misma organización, para apoyarse  mutuamente y proveer internamente de bienes y 

servicios, con la finalidad de poder llevar a cabo un trabajo con eficiencia (Zeithmal, et al. 

2002 p. 93). 

 

• Cliente externo 

 

El cliente externo por su parte se refiere a las personas, así como los negocios que 

ejercen como compradores de bienes y servicios de una organización, cabe mencionar que 

la palabra “cliente” se refiere a estas personas. 



2.1.2 Factores de Influencia en la Conducta del Consumidor 

 

Para Kotler (1993) son cuatro los factores que influencian la conducta del cliente; los 

Factores Culturales, Sociales, Personales y Psicológicos. Estos factores a su vez tienen 

subdivisiones que explican la conducta del consumidor. 

2.2 Servicio  

2.2.1 Definición de servicio 

 

“La empresa de servicios es la gerencia de organizaciones cuyo negocio principal exige la 

interacción con el cliente  para producir el servicio.” (Chase et al. p143) 

“Un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y que en 

principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada. 

La producción del mismo podrá estar enlazada o no a la de un bien físico” (Kotler. 1996 p 

464). 

 

La forma general de evaluar los servicios son dos; de manera cualitativa y cuantitativa, 

estas formas de medición depende de la perspectiva del cliente o del proveedor del servicio. 

Según Zeithaml “la investigación de mercados no se limita a los cuestionarios y 

estadísticas. Algunas formas de investigación son exploratorias y preliminares, 

denominadas investigación cualitativa, y se realizan con objeto de esclarecer la definición 

del problema y preparar una investigación empírica más formal. Por su parte, la 

investigación cuantitativa se diseña para describir empíricamente la naturaleza y las 

actitudes o comportamientos de los clientes, así como para probar ciertas hipótesis 

específicas que el profesional de marketing de servicios quiere examinar” (Zeithaml, et al. 

2002 p 138). 

 

2.2.2 Características de los servicios 

 

De acuerdo al autor  Kotler (1993), los servicios cuentan con características específicas, las 

cuales se mencionan a continuación (Kotler. 1993 p 471): 

 



Intangibilidad. Esta característica es muy distintiva de los servicios, debido a que los 

servicios son acciones o ejecuciones en lugar de objetos, puesto que no es posible tocarlos, 

verlos, sentirlos de la manera en que se percibe algo tangible, por ejemplo los servicios de 

atención para el cuidado de la salud, son acciones del proveedor del servicio médico para 

con  el paciente, aunque el paciente pueda  ver y tocar el equipo con el cual es atendido, no 

puede ver ni tocar el servicio en sí, el cual corresponde al cuidado de la salud; es más, aún 

después de recibir un diagnóstico o tratamiento, el enfermo puede posiblemente no 

entender claramente el servicio recibido, dada la complejidad que lo envuelve (Zeithaml, et 

al. 2002) 

 

Para el cambio de un servicio intangible a uno tangible, existen varias herramientas: 

• Lugar. Se refiere al lado físico de la institución y el aspecto que éste tiene. 

• Gente. Referente al personal que labora, sobre modo de vestir actuar y tratar al 

cliente o usuario del servicio. 

• Equipo. Representa todos los activos fijos de la institución y su coherencia de 

existir en ésta. 

• Material de comunicación. Debe de ser materia que sugiera eficiencia, evite 

confusión y aclare dudas. 

 

Inseparabilidad. Se da cuando el servicio es dado por una persona y al mismo tiempo el 

cliente se encuentra presente. Es decir el cliente y el proveedor están ligados ya que un 

servicio primero se solicita y luego se produce, pero la solicitud y el consumo son 

simultáneos, por esto es que se dice que son inseparables: como resultado de esta 

característica, el cliente puede involucrarse y observar el proceso que envuelve al servicio 

en gestión, por lo que la actitud que tome; sea buena o mala, puede crear dificultades para 

el resto de los clientes que se encuentren cerca (Zeithaml. et al. 2002. p 17). 

 

Variabilidad. Para Zeithaml, et al (2002)  ésta características de los servicios puede 

resultar muy difícil de controlar, ya que debido a que los servicios son heterogéneos, resulta 

todo un reto para cualquier organización o grupo de personas, el asegurar un servicio con 

calidad sostenida, pues este depende de otros factores que en ocasiones se encuentran fuera 



del alcance del productor del servicio o en su defecto el servicio ofrecido por una tercera 

persona, lo cual incrementa aún más  la heterogeneidad de lo que se ofrece. 

 

Dentro de la Administración Pública los servicios resultan muy variados, así como 

los clientes y las personas que lo proporcionan. La variabilidad se da cuando se llega a 

comparar, por ejemplo, el trato en un servicio gratuito con uno que no lo es, esta diferencia 

es mucho más marcada, dependiendo de la cultura, economía y otros factores de cada país. 

 

Las empresas públicas y en general las de servicios pueden tomar tres medidas para el 

control de calidad:  

 

1. Invertir en una buena selección de personal y capacitación de éste. 

2. La estandarización del proceso de world wide web: presentación del servicio a lo largo 

de todo el Estado y en todos los servicios, por ejemplo, el desempeño de todos los 

funcionarios. Por otro lado, establecer un servicio ejemplar por todo aquello que la 

gente no ve. 

3. Monitorear  la satisfacción del cliente mediante sistemas de quejas y sugerencias, 

encuestas de clientes, de manera que un servicio deficiente pueda detectarse con mayor 

rapidez y corregirse. 

 

Imperdurabilidad. Este término se refiere al hecho de que los servicios no se pueden 

preservar, almacenarse, revenderse o regresarse. No es posible, por ejemplo reclamar o 

revender un asiento en el avión o en un restaurante, ya que son servicios que se reciben, se 

consumen y terminan, con los bienes materiales sucede distinto, éstos si se pueden 

almacenar y revender si el cliente así lo desea, e incluso regresarlo si no está satisfecho con 

lo adquirido. 

 

El problema de la imperdurabilidad puede no ser un problema cuando existe una 

demanda fija, ya que es fácil proveerse para otorgar  el servicio por anticipado.  

 

 



2.3 Calidad 

2.3.1 Definición de calidad 

 

Calidad según Evans y Lindsay se define como una mezcla de perfección, consistencia, 

eliminación de desperdicio, rapidez de entrega, cumplimiento de políticas y 

procedimientos, proporcionar un producto bueno y utilizable, hacerlo bien a la primera, 

agradar o satisfacer a los clientes, servicio total al cliente (Evans  y Lindsay. 2000 p 10). 

 

Según información localizada en el sitio (http://www.itlp.edu.mx), calidad es la 

totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su 

habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. En base a la 

Mercadotecnia. La calidad significa el cumplimiento de los estándares y el hacerlo bien 

desde la primera vez.  

 

Para W. Edward Deming, la calidad significaba ofrecer a bajo costo productos y 

servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora 

continua (Deming citado por Asbun, D. 2002). 

 

Philip Crosby describe a la calidad y la explica desde una perspectiva de la 

ingeniería, como el cumplimiento de normas y requerimientos precisos. Crosby tenía un 

lema: “Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos” (Ibídem 2002). 

 

Para Joseph Juran, la calidad es “La aptitud para el uso, desde el punto de vista del 

cliente” (Jurán, 1990 p.9). 

 

Los conceptos citados anteriormente, muestra en diferentes términos lo que significa 

la calidad para varios autores; sin embargo, todos coinciden en los mismos puntos: la 

calidad depende de las necesidades del consumidor y este es el que proporciona los 

estándares para tenerla. 

 



El Modelo de Grönross citado por Pedro Luis Cerezo en el sitio (http://www.ctv.es/ 

USERS/gesworld/Art012 .htm) propone tres factores que determinan la calidad de un 

servicio: 

 

• La Calidad Técnica 

 

Puede ser objeto de un enfoque objetivo del consumidor. Su apreciación se basa sobre 

las características inherentes al servicio (horario de apertura, rapidez de paso por caja, gran 

surtido...) 

 

• La Calidad Funcional (también conocida como Calidad Relacional) 

 

Resulta de la forma en que el servicio es prestado por el cliente (por ej.: aspecto o 

comportamiento de las cajeras en las grandes superficies). 

 

• La Imagen de  la  Empresa  que  Percibe el  Cliente 

 

Basada  en sus anteriores experiencias (es resultante de los anteriores factores). 

 

      Grönross  sugiere  que  la calidad funcional es más determinante que la calidad técnica 

y que el encuentro entre el prestatario del servicio y el cliente constituye el fundamento  de 

la calidad. Por lo tanto hablaremos desde el punto de vista de  la  calidad funcional. 

 

2.3.2 Administración de la calidad del servicio 

 

La estrategia clave para empresas de servicio es cumplir o exceder las expectativas de 

calidad de servicio de los clientes o usuarios. Dichas expectativas se forman por 

experiencias pasadas, publicidad pasada de boca en boca y publicidad propia de la 

dependencia. El cliente o usuario puede comparar el servicio recibido con el servicio 

esperado; si el servicio recibido esta por debajo del servicio esperado, los clientes 

experimentan cierta frustración; en comparación, si el servicio recibido  cumple con sus 



expectativas o las excede, el cliente está listo para utilizar el servicio otra vez, con la 

diferencia de que su percepción será positiva. 

 

Existen una serie de prioridades básicas en las operaciones como son: costo, calidad 

y confiabilidad del producto. La calidad se puede dividir en dos categorías; calidad del 

producto y calidad del proceso. La  manera de establecer el nivel adecuado de calidad de un 

producto o servicio es pensar en los requerimientos del cliente, mientras que la calidad en 

los procesos es crucial, pues se relaciona de manera directa con la confiabilidad de éste 

(Chase et al. 2000 p. 26). 

 

Cumpliendo con lo anterior, el prestador del servicio necesita identificar los deseos 

de sus clientes en cuanto a calidad se refiere. Los clientes al recibir un servicio con calidad 

quedarán satisfechos, si obtienen de parte del gobierno un servicio que de como resultado 

una actitud positiva, provocará una publicidad de boca en boca y una imagen buena en 

general que hará que se fortalezca y se mantenga. 

 

De esta forma la filosofía gerencial de Mejora Continua asume el reto del 

mejoramiento de un producto y un proceso como un proceso de nunca acabar, en el que se 

van consiguiendo pequeñas victorias. Específicamente, esta filosofía busca un 

mejoramiento continuo de la utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y 

métodos de producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas por 

miembros del equipo (Ibídem p.208). 

 

Existen criterios de excelencia en el desempeño diseñados para mejorar la 

competitividad de las empresas con una doble meta:  

 

 “Entrega de un valor siempre creciente a los clientes, dando como resultado un mayor 

éxito en el mercado”. 

 “Mejor desempeño y capacidad general de la empresa.” (Evans et al 2000 p. 133). 

 

 



Estas siguen un conjunto jerárquico de categorías, elementos y áreas de resolución que 

a continuación se mencionan:  

 

1. Liderazgo 

2. Planeación Estratégica 

3. Enfoque al Cliente y al Mercado 

4. Información y Análisis 

5. Enfoque a los Recursos Humanos 

6. Administración de los Procesos 

Resultados de la Empresa 

 

2.4 Calidad en el servicio 

 
Según el ensayo  realizado  por  Pedro  Luis  Cerezo, expreso en el sitio (http://www.ctv.es/ 

USERS/gesworld/Art012.htm) siendo  la  satisfacción del cliente el elemento predominante 

de la calidad percibida, la definición de calidad de servicio que se podría adoptar sería: 

 

     “La minimización de la distancia entre las expectativas del cliente con respecto al 

servicio y la percepción de éste tras su utilización”. 

 

2.4.1 Modelo de  brechas sobre la calidad en el servicio 

 

El modelo de las brechas sobre la calidad en el servicio  se centra en la diferencia que 

existe entre las expectativas y percepciones del cliente, donde las expectativas reflejan  la 

experiencia que el cliente ha obtenido y las percepciones muestran la forma en que se 

recibe el servicio. La idea consiste en que las empresas con objeto de satisfacer a sus 

clientes, deseen cerrar, la brecha entre lo que se espera y lo que se recibe (Zeithaml, et al. 

2002 p. 144). 

 

 

 



En este modelo se encuentran las brechas del proveedor del servicio, que son las causas 

de la brecha del cliente: 

 

Brecha 1: No saber lo que el cliente espera. 

Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos. 

Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares de servicio. 

Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas. 

 

Figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. J. Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. México, 
p.144 
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2.4.2 Expectativas 

 

A pesar de que a nivel intuitivo, todos pueden comprender lo que son las expectativas, 

resulta necesario  que las personas que lleven a cabo un estudio de marketing de servicios 

tengan acceso a una definición completa y mucho más clara de las expectativas, para de 

esta manera, tener la capacidad de medirlas, comprenderlas y administrarlas. (Zeithaml, et 

al. 2002 p. 62). 

 

2.4.2.1 Expectativas del servicio 

 

• Servicio esperado 

 

Al profundizar en el estudio de las expectativas, se pudo observar que existen varios y 

distintos tipos de expectativas de servicio; el primero de ellos se denomina servicio  

esperado, el cual se define como el nivel de desempeño que se “podría desear”, es una 

mezcla de lo que el cliente piensa que  “puede ser” con lo que considera “debe ser” (Ibídem 

p. 63). 

 

Parasuraman menciona que las expectativas de los clientes juegan un rol muy 

importante juzgando el servicio de la compañía. Los clientes comparan el servicio que 

esperan recibir con los que la compañía les está entregando (Parasuraman et al. 1991 p.57). 

 

La expectativa de servicios es un estándar de comparación en dos maneras diferentes; lo 

que los consumidores esperan que ocurra en un encuentro de servicio  y lo que los clientes 

desean que ocurra  (Ídem p. 58). 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.2 

Niveles de expectativas de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Berry, L. L y Parasuraman, A.  Marketing services: Competing through time. San  Francisco, p. 63 
 

• Servicio Adecuado 

 

Servicio adecuado se refiere a la expectativa más baja del cliente, es decir el nivel 

mínimo del servicio que podría aceptar y la distancia entre el servicio esperado y el servicio 

adecuado es llamado zona de tolerancia; ésta se puede considerar como el intervalo dentro 

del cual los clientes no advierten  particularmente el desempeño del servicio (Zeithaml. et 

al. 2002. p 67). 

 

2.4.2.2  Modelo de las expectativas de servicio en relación con el cliente 
 

En el centro del Modelo se encuentra la vista detallada de las expectativas, en el cual se 

observan dos niveles el deseado y el adecuado, separados por la zona de tolerancia. Las 

fuentes o los antecedentes de cada tipo de expectativa se ubican en ambos lados del 

modelo. Por otra parte se necesita conocer las fuentes pertinentes de expectativas y su 

importancia relativa para una población de clientes, un segmento de clientes y, quizás un 

cliente particular (Zeithaml. et al. 2002 p. 255). 
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Figura  2.3 
 

Modelo de las expectativas de servicio en relación con el cliente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. J  Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. México, 
p. 258 
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2.4.3 Percepciones 
 

2.4.3.1 Dimensiones de la calidad en el servicio  
 

De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no perciben la calidad como un 

concepto de una sola dimensión, es decir la percepción que tienen los clientes se basa en 

múltiples factores. Es por esto que Zeithaml (2002) describe cinco dimensiones de la 

calidad: 

Figura 2.4 

 Dimensiones de la calidad en el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. J. Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. 
México, p.51 

2.5 Satisfacción del cliente 
 

La satisfacción del cliente depende de gran manera de la percepción que tiene del bien o 

servicio que está siendo obtenido. Según Zeithmal (2002) la satisfacción es la evaluación 

que realiza el cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o 

servicio respondió a sus necesidades y expectativas; la ausencia del cumplimiento de dichas 

necesidades y expectativas da como resultado la insatisfacción con el producto o servicio 

adquirido. 

 

1. Confianza. Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera

segura y precisa. 

2. Responsabilidad. Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el

servicio con prontitud. 

3. Seguridad. El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para

inspirar buena fe y confianza. 

4. Empatía. Brindar a los clientes atención individual y cuidadosa. 

5. Tangibles. La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los

materiales escritos 



La teoría del  paradigma de la expectación/disconformidad en proceso de Mohr, citado 

por Albert Caruana (2002), provee  la base para la mayoría de estudios de satisfacción y se 

compone de cuatro partes: 

• Expectativas 

• Funcionamiento 

• Disconformidad; y 

• Satisfacción 

 

Donde la disconformidad proviene de las discrepancias entre las expectativas 

principales y el funcionamiento actual. La  respuesta del cliente para la evaluación de la 

discrepancia percibida entre las expectativas principales y el funcionamiento actual del 

producto como percibido después de su consumo. 

2.6 Diseño del servicio 

2.6.1 Proceso de diseño de un servicio 

 

Para llevar a cabo la creación de un servicio, Zeithaml (2000)  considera necesario seguir 

una serie de pasos, éstos se esquematizan y explican a continuación: 

 

Figura  2.5 

Proceso de diseño de un servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. J. Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. México, 

p261 
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Paso 1. Identificar el proceso que será esquematizado. Los esquemas se pueden 

desarrollar en diversos niveles y es el precio que haya acuerdo sobre el punto de partida. 

 

Paso 2. Identificar al cliente o el segmento de clientes que experimenta el servicio. 

Un razonamiento común para la diferenciación del mercado es que las necesidades de cada 

segmento son diferentes y por ello se requerirán variaciones en las características del 

servicio o producto. 

 

Paso 3. Hacer al mapa del proceso del servicio desde el punto de vista del cliente. 

Este paso implica graficar las opciones y acciones que el cliente efectúa o las experiencias 

en compras, consumo y evaluación del servicio. 

 

Paso 4. Hacer el mapa de las acciones de los empleados de contacto en escena y tras 

bambalinas. Primero se trazan las líneas de interacción y visibilidad y luego se hace el 

mapa del proceso de acuerdo con la perspectiva de la persona de contacto con el cliente, 

distinguiendo las actividades visibles o en escena de las acciones invisibles o tras 

bambalinas. 

 

Paso 5. Vincular las actividades del cliente con las de la persona de contacto para 

las funciones de apoyo necesitadas. La línea de interacción interna puede ser trazada e 

identificar los vínculos entre las actividades de la persona de contacto y las funciones de 

apoyo interno. 

 

Paso 6. Añadir evidencia de servicio en cada paso de acción del cliente. Finalmente 

la evidencia de servicio puede ser agregada al esquema para ilustrar qué es lo que el cliente 

ve y recibe como evidencia tangible del servicio en cada paso de su experiencia.  

 

 

 

 

 

 



2.6.2  Esquema de servicio  

 

“Un esquema de servicio es un cuadro o un mapa que retrata en forma precisa el 

sistema de servicio de modo que las distintas personas involucradas en proporcionarlo lo 

comprendan y traten con el, en forma objetiva sin tener en cuenta sus papeles o sus puntos 

de vista individuales” (Zeithaml. et al. 2002. p 253). 

Para una mejor comprensión de los términos a utilizar en el esquema de servicio, 

optaremos por presentar la definición dada por Zeithaml (2000) para cada uno de estos. 

 

 
• Evidencia Física 
• Acciones del cliente 
• Contacto en el escenario 
• Contacto tras bambalinas 
• Procesos de Apoyo 
 
• Línea de Interacción 
• Línea de Visibilidad 
• Línea de Interacción Interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Figura 2.6 
 

Componentes del sistema de servicio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Zeithaml, V y Bitner, M. J. Marketing de servicios: Un enfoque de integración del cliente a la empresa. México, p 
255 
 
 

2.7 Modelo SERVQUAL 
 
El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de información 

que trata específicamente la problemática relacionada con la medida de la calidad del 

servicio, atendiendo a las características particulares que representan los servicios frente a 
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los productos (Zeithaml, et al. 1993 p. 195); A continuación se presenta un resumen gráfico 

del modelo: 

 

Figura 2.7  

Modelo SERVQUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry. (1993) Calidad total de la gestión de servicios. Mc. Graw-Hill, p150 

 

 
SERVQUAL es un instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de 

fiabilidad y validez, que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las 

expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio. Se ha diseñado 

un instrumento que puede ser aplicado a una amplia gama de servicios. Para ello, 

SERVQUAL suministra un esquema o armazón básico basado en un formato de 

representación de las expectativas y percepciones que incluye declaraciones para cada uno 

de los cinco criterios de la calidad en el servicio (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía). Cuando se considere necesario, este esquema se puede 

adaptar o complementar para añadirle las características específicas que respondan a las 

necesidades de investigación de una empresa. 
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Se debe mencionar, además, que se ha afinado el instrumento SERVQUAL original 

basándose en las experiencias después de utilizarlo en un gran número de estudios. El 

instrumento que se presenta es la última versión y el resultado de muchos 

perfeccionamientos (Zeithaml, et al. 1993 p. 199). 

 

El Instrumento SERVQUAL contiene el cuestionario que incluye una sección sobre 

las expectativas  con 22 preguntas  y otra sección  sobre percepciones con otras 22 

preguntas referentes a la empresa específica, a demás una sección que se utiliza para 

cuantificar las evaluaciones de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco 

criterios. Esta sección esta situada entre las secciones sobre las expectativas y la de las 

percepciones (Íbidem,  1993 p. 203). 

 

2.7.1 Cálculo de la puntuación SERVQUAL 

 

Según la opinión de Zeithmal, et al (1993)  Las declaraciones de SERVQUAL (tanto en las 

secciones de expectativas como en la de las percepciones) se han agrupado, en función de 

los cinco criterios, de la siguiente manera:  

 

Figura  2.8 

Puntuación SERVQUAL 
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Fiabilidad 
Capacidad de respuesta 
Seguridad 
Empatía 

Declaraciones (preguntas) 
correspondientes al criterio 

 
Declaraciones 1 a 4 
Declaraciones 5 a 9 
Declaraciones 10 a 13 
Declaraciones 14 a 17 
Declaraciones 18 a 22 

 

 
Fuente: Zeithaml, V., Parasuraman, A. y Berry, L. L. Calidad Total en la Gestión de Servicios: cómo lograr el equilibrio 
entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid, España,  p 206 
 



 

“Para evaluar la calidad de un servicio SERVQUAL es necesario calcular la 

diferencia que existe entre las puntuaciones que asignen los clientes a las distintas parejas 

de declaraciones (expectativas-percepciones) específicamente la Deficiencia 5 es decir la 

puntuación de SERVQUAL para cada pareja de declaraciones y para cada cliente se calcula 

de la siguiente manera” (Íbidem,  1993 p. 206): 

 

Puntuación SERVQUAL = puntuación de la percepciones – puntuación de las expectativas 

 

 La calidad de servicio es la diferencia entre las percepciones y las expectativas, 

Parasuraman, et al analizaron cuáles  eran las principales condicionantes en la formación de 

las expectativas. Tras su análisis, concluyeron que estas condicionantes eran la 

comunicación de boca-oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias 

que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas 

que pueda tener del mismo o similares del servicio, y la comunicación externa que realza la 

empresa proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones 

promocionales (Íbidem,  1993 p. 204). 

 

2.8 Modelo integral para la prestación de los servicios 

Fase 1 del diseño: Identificación de las directrices generales 

 
El siguiente modelo es explicado por  la Dra. Koenes (1998) y muestra una de las formas de 

evaluar el servicio recibido, dicho modelo permite identificar los siguientes puntos:  

 

• Todos los elementos y factores que realmente intervienen en la prestación de un 

servicio 

• La secuencia que conduce hasta el momento final del encuentro del servicio (la 

prestación propiamente dicha) 

 

“Si cualquiera de los elementos y factores que integran ese modelo falla o no se 

gestiona pensando en la prestación final del servicio que se entregará a la clientela, todo el 

sistema fracasará y el servicio no podrá ser nunca el deseado” (Koenes, 1998 p.33). 

 



Como se puede observar; el Modelo integral para la prestación del servicio (figura 2.9), 

centra su atención en los momentos de verdad, es decir, en el encuentro del servicio, o en 

palabras más simples, el instante en que se presta el servicio. 

 

Figura  2.9 

Modelo integral para la prestación de los servicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Koenes, A. Diseño del servicio paso a paso. Díaz Santos. España, p. 34 
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2.8.1 El proceso de diseño 
 

Según  Koenes (1998), El modelo integral para la prestación de los servicios  sirve de gran 

ayuda para la creación del proceso de diseño, puesto que identifica los elementos que de 

manera directa o indirecta intervienen en la prestación de un servicio. El proceso de diseño 

consta de tres fases y 19 pasos progresivos. 

 

La primera fase del diseño del modelo  centra su atención en dos puntos esenciales: 
 

• Todo proceso de diseño debe ser realizado pensando en el momento del “encuentro 

del servicio” y en facilitar la prestación por parte del personal de contacto con la 

clientela. 

• Todo el proceso debe ser realizado pensando primordialmente en prever e incluir 

todos los elementos, características y atributos que potencien la satisfacción de los 

clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  2.10 
 

El proceso de diseño 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Koenes, A. (1998) Diseño del servicio paso a paso. España. Díaz de Santos,  p. 37 
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2.8.2 Objetivos de la empresa 
 

En la realidad todas las empresas tienen objetivos de negocio, aunque no hayan sido 

expuestos explícita y documentalmente y solo estén presentes en las mentes de sus 

directivos. 

Para Koenes (1998), existen dos modelos útiles para identificar los objetivos de negocio de 

una empresa, estos son: 

• El esquema de los objetivos de inversión 

 

Se refiere a los destinos de los ingresos de una empresa, ya sea por ventas u otras vías y 

tienen tres posibles destinos: 

- Cubrir costos y gastos operativos de la empresa 

- Realizar inversiones en el desarrollo de la empresa 

- Rentabilidad 

 

• El modelo de las tres estrategias genéricas de Porter 

 

Este modelo plantea que las empresas pueden lograr una mejor posición en su sector, 

bajo los siguientes conceptos: 

- Logrando el liderazgo en costos 

- Alcanzando un alto nivel de diferenciación 

- Siguiendo un enfoque de concentración o alta segmentación 

 

2.8.3 Cultura de la empresa 
 

Existen dos aspectos muy importantes que destacan ene l concepto de cultura de la 

empresa, estos son (Íbidem, 1998, p. 45): 

• La cultura, a través del sistema de decisiones, condiciona la estructuración y 

prestación de los servicios 

• Antes de diseñar cualquier servicio, es importante determinar si la empresa está 

“orientada hacia dentro” u “orientada hacia fuera” 

 

A continuación se expondrá estos aspectos por separado. 

 



2.8.3.1 El sistema de decisiones de la empresa 

 

Para un buen funcionamiento, toda empresa trabaja mediante la estructuración de una serie 

de “sistemas” que la hacen comprensible y le dan continuidad como organización y como 

entidad, básicamente en toda organización existen cinco sistemas, los cuales se mencionan 

a continuación  (Íbidem, 1998, p. 46): 

 

• El sistema de planificación 

• El sistema de dirección 

• El sistema de organización 

• El sistema estratégico 

• El sistema de control 

 

2.8.3.2 La orientación cultural de la empresa (hacia dentro o hacia fuera) 

 

• Cultura orientada hacia dentro 

 

En esta cultura, se desarrollan   creencias que muchas veces alcanzan la categoría de 

“verdades no sujetas a discusión”. En la práctica, una empresa que posee esta cultura, 

nunca podrá desarrollar los sistemas, métodos y estilos de dirección que le permitan 

alcanzar niveles de excelencia en los servicios que ofrece. 

 

• Cultura orientada hacia fuera 

 

Esta cultura se caracteriza porque todas las decisiones que se toman en todas las áreas 

de la empresa se adoptan considerando y previendo sus repercusiones en los clientes. 

Además, al tomar las decisiones siempre se colocan en primer lugar los intereses y las 

expectativas de los clientes (Íbidem, 1998, p.47). 

 

 

 

 



2.8.4 Marketing tradicional 

 

Se encarga del análisis del mercado, de definir las estrategias de comercialización y de 

aplicar las técnicas que permitirán “atraer” a los clientes hacia los servicios de la empresa; 

su campo para actuar son los clientes potenciales y sus armas principales son las 

actividades de venta, la publicidad, la promoción de venta, las relaciones públicas, etc. 

(Íbidem, 1998 p. 52-53). 

 

2.8.5 Expectativas 

 

Las expectativas son un elemento muy importante, esta depende en su mayoría de lo 

ofrecido, pero cuando lo que se ofrece es más de lo que se puede dar, se provoca una 

reacción que puede alejar a los clientes potenciales. Este  punto depende de gran manera al 

marketing que tenga la empresa.  

 

Las expectativas forman parte de lo que se conoce como la ecuación de la calidad 

del servicio, representada de la siguiente manera: 

C = E-P 

Esta diferencia puede ser positiva, neutra o negativa. 

 

Los usuarios del servicio establecen diferente niveles de expectativas y estos 

depende del servicio que van a recibir, tales niveles son (Íbidem, 1998 p. 55): 

• Expectativas ideales 

• Expectativas de lo que debería ser 

• Expectativas esperadas 

 

2.9 Modelo integral para la prestación de los servicios 

  Fase 2 del diseño: Estructuración del servicio (el marco general de trabajo) 

 

Esta fase constituye el primer paso práctico en el proceso de diseño y, al mismo tiempo, 

define las características operativas concretas que tendrá el servicio final (Íbidem, 1998 p. 

67). 



2.9.1  El concepto del servicio 

 

Los servicios son un proceso en el que intervienen elementos tangibles e intangibles, que 

como resultado de la realización de una serie de pasos o etapas, conduce hasta la 

presentación final que se realiza a cara con el cliente (Íbidem, 1998 p. 69). 

 

2.9.2 El servicio básico 

 

El servicio básico representa lo que compra el cliente, en otras palabras es beneficio básico 

y directo que espera cliente obtener por medio del servicio.  En las empresas organizadas, 

este diseño se vuelve realidad en forma de manuales operativos, que describen con detalle 

los procedimientos que se deben cumplir (Íbidem, 1998 p. 75). 

 

2.9.3 El sistema del servicio  

 

Mientras que el servicio básico constituye lo que el cliente compra, el sistema de servicio  

se refiere a la manera como se entrega el servicio a los usuarios, es decir, al momento de 

verdad o la prestación del servicio; La diferencia fundamental entre estos conceptos de 

servicio es que el primero se enfoca al punto de vista técnico (eficiencia, bajos costos, 

ausencia de errores, etc.), y el segundo se enfoca a cubrir las necesidades o requerimientos 

del cliente en el momento de la entrega del servicio o servicios de apoyo. Con lo anterior se 

puede casi asegurar que el sistema del servicio puede incrementar la percepción del valor 

del servicio básico sin tener que modificarlo. Una combinación de ambas permite diseñar 

con suficiente eficiencia el encuentro de servicio (Íbidem, 1998 p. 77-81). 

 

2.9.4 Diseño del encuentro del servicio  

 

La importancia del diseño del encuentro del servicio radica en  convertir a los contactos, o 

encuentros con el cliente, en proceso y micro-procesos estándares y diseñarlos y cuidarlo 

con la misma atención que se dedica al diseño y estructuración de los productos y/o 

servicios básicos de la empresa; dejar esta actividad en manos de los trabajadores para que 



la gestionen, es arriesgado, porque la empresa pierde todo tipo de control sobre la calidad, 

las características y la continuidad de la prestación del servicio (Íbidem, 1998 p.83-84). 

 

2.9.5 Integración de la oferta total 

 

Este es un punto muy importante, ya que los clientes no sólo compran el servicio básico, 

sino que toman decisiones de compra e, incluso, sus preferencias de empresas proveedoras 

considerando todos los elementos que forman parte de la oferta global (Íbidem, 1998 p.86). 

 

2.9.6 El rol del personal 

 

Dado que los procesos son realizados por personas, es fundamental lograr la implicación 

del personal en la prestación de los servicios y en la percepción de la calidad que se hacen 

los usuarios (Íbidem, 1998 p.99). 

 

2.9.7 Intervención de los clientes 

 

Zeithaml y Bitner, citados por Koenes (1998), opinan que un cierto nivel de participación 

de los clientes es inevitable en la entrega del servicio. En muchas situaciones, los 

empleados, los clientes e incluso terceras personas presentes en el momento de la 

prestación del servicio, intercalan de forma activa para generar el resultado final del 

servicio. 

 

2.9.8 Adecuación de los clientes 

 

Como último punto de la segunda fase del diseño;  es necesaria la consideración de los 

diferentes tipos de servicios que existen con el fin de incorporar dentro del diseño, las 

características que le correspondan según su tipología (Íbidem, 1998 p. 106). 

 

 

 

 



2.10  Modelo integral para la prestación de los servicios 

   Fase 3 del diseño: Formalización del diseño 

 

“La formalización incluye definir y plasmar aspectos como estructuras, relaciones, 

operaciones, componentes, conexiones, deberes, tareas, normas, secuencias, relaciones 

temporales, relaciones espaciales y lugares donde se produce el contacto con los clientes.” 

(Koenes, A 1998 p. 120). 

 

2.10.1 Planos del servicio 

“Los planos de servicio constituyen una descomposición gráfica de los pasos lógicos y 

secuenciales que se deben realizar como parte del proceso de creación, prestación y entrega 

de un servicio” (Koenes, A 1998 p.123). 

 

 Según Zeithmal y Bitner (1998), en todo plano de servicio se pueden identificar 

cuatro niveles de actividad que se mencionan enseguida: 

 

• Nivel 1 Puntos de interrelación con los clientes. Se dan a conocer los pasos, 

elecciones, actividades e interacciones que realiza el cliente durante el proceso de 

compra, consumo y evaluación del servicio. 

 

• Nivel 2 Actividades que realiza el personal de contacto con el cliente (PCC). En 

este nivel se engloban las actividades que, como contrapartida a las demandas de los 

clientes, ejecuta el personal que establece contacto “cara a cara” con el cliente. 

• Nivel 3 Actividades tras bambalinas. Son las actividades que realiza el PCC como 

preparación para la interacción con los clientes.  

 

• Nivel 4 Procesos de Apoyo. Incluyen los servicios internos, pasos e interacciones 

que dan apoyo a los empleados que entregan el servicio a los clientes. 

 

 

 

 



2.10.2 Las líneas de interacción 

  

Cuando se elaboran planos de servicio existen algunas líneas de visibilidad que a 

continuación se describen; por delante de esas líneas es cuando se producen los contactos 

directos con el cliente, que uno de los factores que se le debe dar mayor importancia para 

así lograr la satisfacción del cliente. 

 

 Después en la practica y físicamente, constituye la línea que queda a la vista del 

cliente, esta es línea de visibilidad que determina la imagen que establecen los clientes de 

toda la empresa (Koenes 1998). 

 

2.10.3  Relaciones clientes-proveedores internos 

 

La prestación de un servicio se puede describir como una serie de eslabones que o tareas en 

la que cada uno de los empleados que intervienen en ellas recibe determinados “Inputs” los 

procesan y los convierten a “outputs”, para el empleado que sigue en el siguiente eslabón 

de la cadena. 

 

2.10.4  Establecimiento de los estándares  

 

Los estándares de una empresa son los valores de referencia, medida o relación que se 

emplea de modelo o patrón de control. Estos controles se seleccionan mediante 

procedimientos o resultados considerados correctos y con las características más 

satisfactorias. 

 

 A continuación se muestran algunos parámetros para evaluar los estándares de 

calidad: 

• Los resultados finales en los productos terminados 

• Los resultados parciales obtenidos en las distintas fases del proceso de producción 

• El tiempo que se invierte en la realización de las tareas que integran el proceso 

• Los insumos que intervienen en la producción 

(Koenes 1998) 



2.10.5  Los procedimientos  

 

“Los procedimiento constituyen la descripción de la manera de cómo deben ser realizadas 

las tareas que componen un proceso y la secuencia que debe seguirse” (Koenes, A 1998, p. 

141). 

 

Existen una serie de pasos que se deben incluir en los procedimientos: 

 

• Las normas de la empresa que se deben cumplir 

• Los controles que se implementen para asegurar las correcciones de los 

procesos 

• Las autorizaciones que se deben obtener 

• Las actividades que están prohibidas  

• Los materiales obligatorios que deben utilizarse 

• Los estándares que deben utilizarse 

 

 

 

2.10.6  Los elementos físicos o tangibles 

 

Todos los servicio son intangibles es por esto que requieren de cierta evidencia física o 

tangible para proporcionar al cliente cierto grado de confianza para que estos, a el momento 

de compra y consumo puedan establecer niveles de satisfacción con respecto a lo que 

pueden ver y tocar. (Koenes, A. citando a Zeithaml y Bitner, 1998, p.142) 

 

 

2.10.7 Los factores operativos 

 

Las empresas que se dedican a dar servicios de cualquier tipo deben tener un alto nivel de 

coordinación y coherencia entre el personal que interviene en la creación, prestación y 

demás factores operativos. Con respecto a esto, estos son algunos de los factores que se 

presentan con mayor frecuencia en este proceso: 



 

• Desajuste entre los empleados y las funciones. El personal carece de las habilidades 

necesarias para operar todos los factores operativos. 

 

• Desajuste entre los empleados y la tecnología. Los instrumentos asignados por la 

empresa no son los adecuados para realizar una prestación satisfactoria para los 

clientes (Koenes 1998). 

 

2.10.8 Los controles 

 

En todo servicio con un grado mínimo de calidad, es necesario incorporar los controles que 

garanticen la corrección, eficacia y eficiencia de la prestación del servicio, usualmente se 

establecen tres tipos de controles: 

 

• Controles administrativos internos  

• Controles Operativos 

• Controles de la prestación 

(Koenes 1998) 

2.11 Atención médica de calidad 

 

Generalmente los principales objetivos de la organizaciones de salud  son el diagnostico, 

tratamiento rehabilitación y educación del los pacientes. Es decir los gerentes de este tipo 

de instituciones pensaban que solo con el hecho de dar un buen servicio médico  o clinico 

era sufuciente. En la actualidad han notado que los pacientes tambien esperan a su vez 

recibir un trato cortez, compasión, enfermeras  cordiales, buenas habitaciones y comida de 

calidad. La atención médica se esta esmerando por ampliar su espectro de servicios mas 

alla de  solamente curar una enfermedad  (Angelopoulou, et al. 1998). 

 

Las organizaciones publicas necesiatan responder a infuencias externas como: 

consumidores, competencia, proveedores y los standares cambiantes stnadares del sector. 

Asi mismo las organizaciones de salud necesitan responder a las necesiades de los 



pacientes así como a los de si comunidad, políticas de gobierno y cambios médicos, 

clinicos  (Beveren, 2003). 

 

2.11.1  Lineamientos para una atención médica de calidad 

 

Según Veloz (2002), autor del artículo “curación o calidad en los servicios médicos” “el 

80% de los pacientes que se reciben diariamente en el área de urgencias lo único que 

necesitan es alguien que los escuche”.  Es decir, no es suficiente la atención médica y 

palabras amables, es necesario hacerle ver al paciente que atendido con gusto y 

personalización. 

 

A continuación se describen algunos lineamientos que se proponen con finalidad de  

brindar un buen servicio medico en hospitales tanto públicos como privados, para ofrecer 

más que atención medica, ofrecer ayuda que brinde alivio y comodidad: 

 

1.- Procurar llamar a los pacientes por su nombre. No a todos les gusta que los llamen: 

“madrecita”, “Doñita”, “abuelito”, “pacientito”, etc. es seguro que todos los pascientes en 

su papel de enfermos, se sienten menos inutilizados si se se les llama por su nombre en 

lugar de utilizar esos adjetivos tan minimizantes.  

 

2.- Elaborar el cuadro clínico de acuerdo a lo que el paciente le dice. Escuche atentamente 

lo que sus pacientes le mencionan al crear para ellos un cuadro clínico. Hágales preguntas 

concisas y claras sobre sus afecciones, dirija un interrogatorio de forma tal que recabe la 

mayor información sobre los problemas de salud de sus pacientes; recuerde que en el 

planteamiento del problema y en su correcta interpretación encontrará el 50% de la 

solución del mismo.  

 

3.- Procurar mirar a los ojos a los pacientes mientras ellos le hablan. Es muy molesto hablar 

de algo que no solo es importante sino vital (ante la vista del enfermo), a un ente en 

ocasiones malencarado, de bata blanca que mueve incesante una pluma mientras le 

platicamos de nuestros problemas y afecciones. Los servicios requieren una gran cantidad 



de papeleo y por tanto se tienen que llenar muchísimas formas, recetas médicas, archivo, se 

podría pensar que es imposible poder ver además a los ojos a los pacientes. 

 

4.- Hablarles siempre con la verdad. No importa lo crudo que ésta sea, la mayoría de los 

penfermos  se sentirían agradecidos si se se les habla claramente de sus problemas. Es un 

hecho que se siente un alivio importante al saber que algo no es grave o que no necesita 

mayor actuación médica de la normal pero dar falsas esperanzas o hablar con mentiras no 

mitigara la enfermedad. 

 

5.- Explicar claramente que se les va a hacer. Una vez que el paciente se enfrente cara a 

cara con alguna curación, o con algún procedimiento del dentista, procure explicarle al 

enfermo qué es lo que se le va a hacer y si es posible que es lo que va a sentir, cuándo es 

posible que vaya a experimentar algún dolor, etc. Y una vez que termina dicho trabajo, 

expóngale las posibles reacciones naturales que el cuerpo vaya a experimentar tales como: 

hinchazón, comezón, dolor agudo, dolor leve, adormecimiento, etc. 

 

6. árales un ambiente de tranquilidad y la certeza de asegurarles su salud, este punto es 

especialmente aplicable a los dentistas. Hay que sensibilizarse desde el lado humano. Sería 

recomendable que cada uno de los doctores, dentistas y miembros de un equipo de salud, se 

hiciera revisar por un colega ajeno a ellos para recordar que es lo que se siente en una visita 

de este tipo. 

 

7.- Poner especial atención a las quejas. Y no estoy hablando a las quejas provocadas por 

dolencias físicas, si no a las quejas de un mal servicio, recuerde que éstas son el grito 

callado que clama por atención. 

 

8.- Darle seguimiento a cada caso. El expediente médico es una fuente de posibles 

soluciones a problemas de los pacientes. Haga nacer un sistema de seguimiento de 

enfermedades en la cual se les contacte a los pacientes para preguntarles asuntos tales como 

la atención médica recibida, si su salud se vio mejorada, si hay algo mas en los que se les 

pueda servir, etc. 

 



9.- Asesinar la burocracia. Recuerde que no esta procesando cajas, esta curando pacientes 

usando la ciencia y el razonamiento de ideas. Se debe tener especial cuidado en el área de 

recepción. En México, las instituciones de seguridad social tienen la fama de ser expertas 

en la burocracia: se tiene que visitar escritorio tras escritorio para poder recibir consulta 

médica, se tiene que esperar a que la señorita de recepción termine sus sagrados alimentos a 

media mañana para poder ser atendidos, se tiene que implorar a Dios que no venga de mal 

humor para poder recibir una cita, etc  

 

Así mismo Paul D. Cleary, en su artículo opina que los pacientes usualmente no 

pueden comprender la calidad del cuidado que reciben, si no conocen la tecnología que 

envuelve esto, sin embargo pueden entenderla, mediante información de otros pacientes, 

convirtiendose ello mismos en la unica herramienta de los hospitales para saber, la calidad 

con la que ofrecen el servicio a los usuarios de este. La misión mas importante de los 

hospitales es conocer las necesidades de los pacientes. Los pacientes necesitan ser tratados 

con dignidad y respeto y sentir confianza en que los procedimientos estan diseñados para 

optimizar las entradas y salidas. Los pacientes tienen una perspectiva importante y única de 

como los hospitales operan. 

 

Una pequeña muestra de amabilidad puede hacer toda la diferencia  en la perspectiva 

del cliente y el hospital. A veces  alquien  ofrece su ayuda atravez de una situación difícil y 

en el proceso, algo que pudo ser traumatico para el paciente, se convierte en una agradable 

experiencia; los encargados de ofrecer cuidado médico no son diferentes de los demás, ellos 

quieren ser tratatdos con dignidad y respeto , así también con una actitud de cuidado pero 

muchas veces en varias facilidades de cuidado del paciente, este es tratado de manera 

grosera y hasta a veces ignorado, esto  ha pasado por mucho tiempo. Cuando  se busca la 

calidad en el servicio, los beneficios pueden ser enormes, abarcando a los pacientes y 

empleados (Charles, 2002). 

 

2.11.2   El papel de la alta dirección en los servicios de salud públicos 

 

Orellana citando a Stephen R. Covey, líder del cambio y autor del libro: Los 7 hábitos de la 

gente altamente efectiva, cuando dice: “Mas que una evolución, necesitamos una 



revolución. Es preciso pasar de la administración del tiempo al liderazgo de la vida: a una 

cuarta generación basada en paradigmas que logren resultados respecto a la calidad de 

vida”. 

 

Dando seguimiento al artículo a Veloz (2002), se puede observar que todos los 

aspectos en los que los elementos que dan la cara (doctores) a los pacientes (clientes) 

pueden colaborar para brindar un servicio de excelencia, pero hay que recordadr la función 

de la alta dirección. Se debe considerar que para el éxito de todo programa de esta 

naturaleza, el papel que juega la alta dirección es determinante.  

 

 

 

La alta dirección debe atender aspectos tales como: 

• Asegurar horarios de descanso a los Doctores de tal manera que sus jornadas no 

sean extenuantes en pro de los pacientes.  

• Contratar  elementos  que  sean  no  solo capaces en lo que hacen sino con marcadas 

• tendencias humanistas. 

• Escuchar  todas  las  propuestas  de  los elementos del equipo de salud, desde el mas  

• Importante  de  los  afanadores  hasta el más  humilde  de los directores. Todos 

ellos, quienes están en constante trato con los pacientes, tienen importantes 

sugerencias  sobre cómo hacer para mejorar la calidad. 

• Invertir en programas de capacitación en temas sobre calidad en el servicio, nunca 

• ver estas salidas extra de dinero como gastos sino como lo que son : inversiones. 

 

Estos son algunos de los puntos que se deben de cuidar en la atención médica, se debe 

recordar que se esta tratando de aliviar malestares en humanos. Se debe procurar llevar a la 

práctica estas recomendaciones cada vez que sea posible, sin embargo, habran ocaciones en 

que el trato sea lo menos importante, debido a la  importancia de ayudar primero al 

paciente. Para muchos de los enfermos es atemorizante la simple idea de tener que visitar 

un doctor por muchas razones de tipo sicológicas. 

 

 



2.12Conclusiones 

 

En el presente capítulo de marco teórico, se pudieron observar dos modelos; el primero, 

SERVQUAL propuesto por Berry, Parasuraman, and Zeithaml  y en segundo, el Modelo 

integral para la prestación de los servicios aportado por Koenes, ambos son de gran utilidad 

para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, mientras que su  función sea la 

prestación de servicios. 

 

 Para efecto de realizar este proyecto de investigación, se optará por utilizar el 

Modelo integral para la prestación de los servicios propuesto por Koenes, ya que el modelo 

de  SERVQUAL  sólo toma en cuenta el análisis de la calidad bajo el enfoque de 

percepción y expectativa, que a pesar de ser nuestra base principal de investigación, no es 

suficiente para analizar la calidad ofrecida y limita nuestra área de trabajo, así como los 

resultados que podemos otorgar al centro de salud cede de nuestro proyecto de tesis. En 

cambio el modelo de Koenes lo consideramos más completo, pues no solo se basa en 

percepciones y expectativas, sino que nos da una visión más amplia para analizar el 

servicio que ofrece el centro a los usuarios, llevándonos desde la formulación de objetivos 

de la empresa, que para este caso son los de la Secretaría de Salud de la cual depende el 

centro de salud “RC” a evaluar, hasta el punto en que se da la  evaluación y percepción del 

servicio recibido por los clientes externos, también llamados pacientes. 

 

Como apoyo para el Modelo integral para la prestación de los servicios, se incluirán 

como parte esencial de éste, las dimensiones de la calidad del servicio aportadas por 

Zeithaml y Bitner. 
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